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ANTECEDENTES

Cada año se realiza una  edición 
de un importante congreso Gas-

tronómico Internacional en Madrid, 
una cita anual muy esperada en el 

sector de la hostelería y turismo 
gastronómico: ‘‘MADRID FUSIÓN”
 Este año el sector de la hostelería,  
bajo el lema Madrid Fusión Manila  

, por primera vez sale de Madrid 
para viajar a Asia.

Aprovechando este evento, se bus-
ca proporcionar difusión  y hacer 
partícipe de la experiencia vivida 

en el congreso gastronómico a 
varios restaurantes de las diversas 

ciudades españolas.
Para ello  en  varios  restaurantes 

se  realizará como práctica tempo-
ral de difusión  en la hostelería, la 

aplicación de los diversos  platos y  
técnicas realizados en los talleres 
magistrales que interactuaron con  

los mejores chefs nacionales e 
internacionales del momento.



Se propone la reforma en un local presente en Bar-
celona, en un pasaje comercial entre dos edifi cios en 
la llamada zona 22 de Barcelona, cercana a la vía 
principal de acceso a la ciudad, la Avenida Diagonal.  
Esta zona fue creada en el año 2000 como una ini-
ciativa del Ayuntamiento de Barcelona para transfor-
mar 200 hectáreas de suelo industrial del barrio del 
Pueblo Nuevo en un distrito productio innovador, con 
espacios modernos para la concentración estratégi-
ca de actividades intensivas de conocimiento como 
ofi cinas y universidades. 
Para alcanzar este objetivo se crea un nuevo con-
cepto de ciudad alejado del plan Cerdá siendo este 
más compacto donde las empresas más innovado-
ras conviven con universidades, centros de investi-
gación, viviendas, equipamientos y zonas verdes. De 

esta manera se defi ne una zona marcada por el dise-
ño, las tecnologias médicas, las tecnologías de lain-
formación y la comunicación y la creación de nuevos 
espacios que permititarían crear nuevas empresas 
como espacios de coworking.
El restaurante cuenta con dos muros cortina de vidrio 
de 7m de alto que proporcionan la iluminación natural 
pese a encontrarse en un porche entre dos edifcios. 
Esta altura sería uno de los puntos más interesantes 
del proyecto ya que permite una intervención de gran 
potencia en el terreno vertical. 
Pese a ello el japones@22 ya no se encuentra en esta 
localización al haberse trasladado al Passatge de la 
Concepció, 5 y en su lugar se encuentra el Restau-
rante Daniel que mantiene gran parte de la estética 
de su antecesor. 

ESTUDIO PREVIO
eljapones@22

Av. Diagonal , 177, 08018 Barcelona, España



Actualmente el restaurante tie-
ne una altura de 7m y 189m2  
distribuidos en sótano, planta 
baja y altillo. 
La intervención de unas lam-
paras de mimbre que abarcan 
practicamente toda la altura 
del local es el elemento prota-
gonista a su vez que los ma-
teriales naturales en los que el 

predominante es la madera. 
Estas lamparas logran el equili-
brio entre el hormigón industrial 
gris de la pared izquierda y la 
estructura en tonos rojos del 
fondo haciendo que esta pese 
a su color dominante pierda 
parte de su fuerza. 
El mobiliario sería en primer lu-
gar un mostrador de atención 

y pago realizado en Corian a 
mano izquierda nada más en-
trar y unos bancos mesas y si-
llas realizados en roble natural 
al contrario que el suelo que es 
abedul. Las sillas estan reali-
zadas con material reciclado 
que mezcla residuos plásticos 
y polvo de madera. 
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Madrid Fusión es el congreso gastronómico más relevante de 
los que se celebran en España a lo largo del año. Cada edición 
reúne a los más prestigiosos cocineros nacionales e interna-
cionales, las marcas más exclusivas y los talleres y ponencias 
más interesantes en unas jornadas que anticipan tendencias 
gastronómicas a nivel global.
La XIV edición de la cumbre internacional Madrid Fusión 
convierte la capital en el epicentro mundial de la gastronomía 
durante tres días (del 25 al 27 de enero en el Palacio Municipal 
de Congresos). La participación de ponentes internacionales 
procedentes de todo el planeta, así como de célebres chefs 
nacionales certifica, año tras año, que este evento goza de una 
salud de hierro. En esta edición Tailandiaserá el país invitado, y 
la cocina invitada, la colombiana, en la que se da un crisol de 
culturas culinarias. Durante las jornadas, se desarrollarán dos 
congresos en uno. Por un lado, se encuentra la post vanguar-
dia culinaria en Madrid Fusión y, por otro, los retos de la hoste-
lería en Saborea España. 

Más de un centenar de cocineros de 14 países participarán en 
cerca de 70 demostraciones técnicas, habrá 18 talleres forma-
tivos, ocho concursos, subastas y premios (como el Premio 
de Cocina con aceite de oliva, organizado por la Diputación 
de Jaén o el II Campeonato Internacional Joselito a la Mejor 
Croqueta de Jamón del mundo).  

Entre los chefs presentes más destacados se encuentran los 
españoles Martín Berasategui, Jordi Roca o Mario Sandoval, 
los tailandeses David Thompson y Nooror Stepper, el italiano 
Paolo Montanaro o el norteamericano Daniel Humm, entre 
otros muchos.



PLATOS.
Tras inspirarse seminalmente 
en Albert Adrià y Jordi Butrón, 
su mente enigmática se dis-
paró a otros parajes. Y fue la 
cocina del humo (que empezó 
fumando un puro junto a un he-
lado); luego la pipeta compra-

da en una tienda de cannabis. 
Y los perfumes comestibles 
(junto a Pitu) en mímesis asom-
brosa de las mejores marcas 
comerciales. Y la “cromología” 
o postres monocromos, inspi-
rados por una novia hippie que 

tuvo. Y la “anarquía” o platos 
con 50 elementos combinados 
intuitivamente buscando un re-
lato singular en cada comensal.



Jordi es el más pequeño del triedro Roca. Y acaso 
por ello, el más intrépido, el más bizarro. En el ata-
reado “back office” de El Celler, las decisiones culi-
narias y estratégicas se toman por minoría –vale de-
cir, el que tiene una idea innovadora debe convencer 
a los otros dos para llevarla a cabo-, y Jordi, ya se 
habrá adivinado, acostumbra a estar en esa “oposi-
ción” activa, siempre osada, visionaria. De esta suer-
te nació Rocambolesc, la heladería, sin ir más lejos… 
Y fue la cocina del humo, la cocina llena de ‘freaka-
das’ y de cultura popular la que le dió su fama alejan-
dolo de la idea tradicional del Celler del Can de Roca.
Su cocina innovadora y picaresca le llevo a realizar 
platos de lo más enígmaticos par anuestros oidos 
como el helado caliente, o a participar en actividades 
de lo más inusitadas como la “anarquía” o platos con 

50 elementos combinados intuitivamente buscando 
un relato singular en cada comensal.
En la actualidad a vuelto a sus origenes como direc-
tor del taller creativo de El Celler aunque sin olvidar 
su heladería creada junto a su mujer una pastelera 
Mexicana llamada Alejandra Rivas, el Rocambolesc. 
Una heladería cuyo diseño está mas que trabajado 
desde el producto hasta el lugar donde ofrecertelo, 
crenado una máquina de dulces como Charlie y la fa-
brica de Chocolate pero sin perder el entorno de los 
materiales dejandolos puros y sin modificar como la 
madera. Solo dando ciertos tonos de color para que 
sean los helados los que hablen por si solos y siendo 
siempre ese toque de color dominante en rojo.

INFORMACIÓN
JORDI ROCA - ROCAMBOLESC



Otro de los simbolos tradicio-
nales de la cultura fi lipina serían 
los paipai, una especie de aba-
nicos de esctructura de bambú 
rodeados de papel de arroz que 
se usan para abanicarse. Estos 
elementos a su vez en cuanto a 
su estructura asemejan en gran 
manera al simbolo de Rocam-
bolesc. Por lo tanto se han rea-
lizado unas luminarias escultu-
rales en madera de bambú que 
asemejen la estructura de los 
paipai con la unión de Rocam-
bolesc, que ayuden a nivelar el 
espacio y equilibrarlo. Por otro 
lado funcionan para tamizar la 
luz y de noche ayudando a que 
los dragones de origami se re-
fl ejen en la pared. 

Manila es la capital de Filipinas y la segunda ciu-
dad del país por número de habitantes. Manila 
tiene una población total de 1.652.171 habitan-
tes. Manila antes de la llegada de los españoles 
en 1521, se trataba de un enclave musulmán. 
Manila presenta un clima tropical de sábana. La 
lengua vernácula es el fi lipino. 
La ruta Manila-Acapulco-Manila esta considera-

da como una de las rutas comerciales más lar-
gas de la historia que durante aproximadamente 
300 años permitió el intercambio de productos, 
alimentos, objetos y culturas entre Manila y los 
puertos de Nueva España (México) y con poste-
rioridad España. 

Dragón de origami.



Uno de los simbolos más repre-
sentativos de la cultura asiatica 
y en concreto de la cultura filipi-
na son los dragones tanto como 
simbolo religioso como icono 
asiatico. Por otro lado Jordi 
Roca tiene como costumbre to-
mar el elemento representativo 
del lugar en el que se encuentre 
cocinando y convertirlo en un 
helado. En este caso converti-
ria el simbolo del dragón en un 
helado que queda plasmado 
en los origamis del techo como 
elementos volatiles de esta tra-
dición y completamente efíme-
ros tanto por su material como 
por sus carácteristicas de mon-
taje ya que se podrían montar 
en el mismo local y cogarse 
posteriormente con hilo de pita.

Su cultura es considerada la única hispánica den-
tro de Asia. A lo largo de la historia de las Filipinas 
ninguna identidad cultural propia fue forjada. Esto 
se debe en parte al exorbitante número de idio-
mas hablados en la extensión del país, el cual se 
estima alrededor de los 170 idiomas distintos, sin 
tomar en cuenta muchos dialectos. El aislamiento 
entre las poblaciones vecinas, ya sea de pueblo a 

pueblo o de isla a isla, ha contribuido también a 
esta falta de identidad unificada. La arquitectura 
filipina es una mezcla de influencia malaya, china, 
española y estadounidense.

ANÁLISIS Y SÍNTESIS
MANILA - FILIPINAS

Paipai tradicional filipino.

Estética nube de origami

Luminaria paipai
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PROPUESTA DE REFORMA
PLANOS. PLANTA Y SECCIONES. 

Sección A-A’

Sección B-B’

Sección C-C’



APLICACIÓN
NORMATIVA
CTE. DB-SUA
BARCELONA
CTE. DBSUA. 
Sección SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.
Impacto, con elementos fijos. 
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas 
de uso restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. 
Sección SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, 
una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas inte-
riores.

Decreto 135/1.995, de 24 de marzo, de desarrollo de la Ley 20/1.991, de 25 de 
noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arqui-
tectónicas, y de aprobación del Código de accesibilidad.
Articulo 21. Movilidad horizontal entre espacios, instalaciones o servicios co-
munitarios en edificios de uso público.
La movilidad o comunicación horizontal entre espacios, instalaciones o servicios 
comunitarios en edificios de uso público o ha de permitir el desplazamiento y 
maniobra de personas con limitaciones. A tal efecto, como mínimo las puertas 
interiores y pasillos han de ajustarse a las condiciones establecidas en el anexo 2.
En cada planta del itinerario adaptado de un edificio debe haber un espacio libre de 
giro donde se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro. En los cambios de 
dirección, la anchura de paso es tal que permite inscribir un circulo de 1,20 m. de 
diámetro. Tiene una anchura mínima de 0,90 m. y una altura de 2,10 m. totalmente 
libre de obstáculos en todo el recorrido.



Justificación de la normativa aplicable en el local 
mediante planos.

Sección B-B’

Sección A-A’

Planta



Vista nocturna del local en el que se aprecia la ilu-
minación artificial formando las sombras de los ele-
mentos suspendidos en el suelo



Partiendo de una éstetica minimal y muy cuidadosa con los materiales ele-
gidos, se ha propuesto un espacio efímero con posibilidad de duración por 
espacio de un año formado por tres intervenciones. 
La primera de ellas realizada con papel parte de ser la más efimera de las tres 
y se encontraría formada por un enjambre de dragones realizados en origami 
los cuales crearían una humareda en el local la cual difuminaria el espacio tal 
y como Jordi Roca realiza en sus proyectos relacionados con el humo, pero 
añadiendo la experiencia de sus helados de origen cultural en los que con 
caracter icónico cogen el símbolo del lugar donde cocinan y lo convierten en 
helado creando en este caso en parte de la decoración también en relación 
con la cultura filipina. Finalmente se le colocan varios puntos de color rojo 
algo muy propio de los diseños interiores de sus heladerias. 
La segunda propuesta parte de la conjunción entre la cultura filipina y Ro-
cambolesc creando unas luminarias esculturales de gran presencia las cua-
les transforman el espacio con materiales muy respetuosos con el diseño 
como serían en este caso la madera de bambú, dando ligereza al espacio 
pero con gran carácter. 
Finalmente en la parte posterior, en el altillo, se interviene creando una pared 
de palets en los que manteniendo la misma forma que fragmenta y forma las 
luminarias se crea una pared ‘vegetal’ formada por éstas en la cuál se evitaría 
el mantenimiento al ser de bambú pero crearía el aspecto de una pared vege-
tal algo muy propio de la restauración filipina la cual cuida mucho el contacto 
con la naturaleza en sus locales, al ser pintadas de verde. 
Finalmente desde el exterior esta experiencia de elementos nos crea la sen-
sación de entrar a un espacio bucólico y de magia que nos transporta a otro 
país llamando con gran atención el lienzo que se crea a través de los vidrios 
de la fachada Este, aquella de mayor visibilidad debido a la situación del 
local. 

CRITERIOS
ESTÉTICOS
Partiendo de una éstetica en 
la que la mayor importancia 
la cobran los materiales se 
ha creado un espacio res-
petuoso con la idea original 
pero con alusiones a Jordi 
Roca y a la cultura filipina. 

Vista exterior fachada Este.



Los paipais de bambú se encuentran colgados para 
crear espacios nuevos, se encuentran bloqueados 
para tener cierta curbatura. 



MOBILIARIO SINGULAR
LUMINARIA PAI-PAI

Las luminarias y la pared vegetal exterior esta dise-
ñada en base a la relación del paipai filipino y el sim-
bolo de Rocambolesc creando unos elementos de 
caracter propio que conforman ambos espacios. 
En el caso de las luminarias estos se encuenran uni-
dos a un gran mástil central sobre el que se encon-
trarían colocadas unas lámparas led que aunque no 

aporten gran iluminación la difuminarían y ayudarían 
a la iluminación nocturna de los origamis. Estas esta-
rían colgadas del techo mediante ganchos. 
Por otro lado los elementos que se coloque en los 
palets deberán tener una apertura en su parte inferior 
para poder adaptarse a los palets y se encontraran 
pintados de verde ara asemejar la vegetación. 

Logo de Rocambolesc

Luminaria paipai. 

Vegetación paipai. 



El local parte un espacio diáfano 
de gran altura de gran longitud. 
Este espacio de 7m de altura y 
189m2 debe ser modificado lo mí-
nimo a favor de una intervención 
efímera. Por ello se mantienen las 
carácteristicas funcionales pre-
sentes en el local. Manteniendo 
la localización y número de sus 
mesas y sillas. Al igual que las es-
tanterias y el mostrador de corian. 
Otra parte esencial en el proyecto  
es la cocina vista ya que al tratar-
se en la idea original de comida 
japonesa no impedía la idea de 
una cocina americana ya que en 
un principio no emite olores.
En cuanto a las intervenciones 
efímeras que se realizan partimos 
de la intervención de la parte pos-
terior la cual actua como tabique 
ocultando la zona del altillo lo cual 
permitiría en el caso de Jordi Roca 
usar esa zona para almacenaje de 

cámaras frigoríficas ya que en la 
actualidad su uso es meramen-
te éstetico ya que los palets que 
observamos no tienen ningún tipo 
de utilidad. Por lo tanto se usarían 
esos mismos palets para crear el 
tabique junto a los modulos pai-
pai. 
Por otro lado la segunda inter-
vención efímera actúa como telón 
para la intervención sobre la pared 
izquierda del local logrande sobre 
ella crear una serie de sombras 
que crearían un escaparate en el 
cual la carpintería del muro cor-
tina actuaria como passpartout. 
Por otro lado se colocaría sobre 
esta intervención una serie de fo-
cos led los cuales iluminarían de 
noche el local a su vez modifican-
do la dirección de las sombras y 
creandolas sobre el suelo y sobre 
las mesas para crear un ambiente 
en semipenumbra que nos recor-

daría a la iluminación de las cate-
drales gracias a las vidrieras. 
Finalmente la tercera interven-
ción parte de la idea de actuar 
como luminaria para iluminar la 
zona de los origamis por la noche 
pero también para crear su propio 
ambiente tamizado sobre las me-
sas al transportar sobre estas las 
sombras de los paipai. A su vez 
se colocara igualmente unas lumi-
narias tipo foco led para ayudar a 
que la iluminación difusa del local 
sea mayor en ambientes noctur-
nos y a que se potencien las som-
bras sobre las mesas de los ele-
mentos paipai. Estos elementos a 
su vez por sus caracteristicas de 
tamaño y forma ayudarían como 
aislamiento acústico. 

CRITERIOS FUNCIONALES
eljapones@22



Al tratarse de una intervención efímera constructivamente no se 
modifica nada del local ya que se pretende mantener su diseño 
actual con posterioridad. 
Por ello la única intervención que se realizaría a nivel contructivo 
sería la colocación de una serie de ganchos de la marca Mausa 
(Gancho TRACTEL aluminio M51 031752). Ancaldos al techo del 
local para la colocación de las luminarias. Y posteriormente la 
colocación de una serie de chichetas que perforarían parte del 
material acústico existente para la colocación de hilo de pita del 
que colgarían los origamis. Estas ‘chinchetas’ serían igualmente 
de la marca Mausa para ser chinchetas de mayor agarre y evitar 
así el posible desprendimiento de alguno de los origamis sobre 
los comensales. 

La zona este de las mesas individuales 
busca la mayor tranquilidad y pureza de 

materiales para mantener el diseño origi-
nal a su vez hace que sea lo primero que 

vemos en el ‘escaparte’ que es el local. 

Vista zona mesas. Detalle mesas junto a luminaria.

CRITERIOS CONSTRUCTIVOS



Mi conclusón respecto a este proyecto es que muchas veces 
las intervenciones efímeras causan mayores complicaciones a 
la hora de actuar debido no solo a él carácter efímero de estas 
mismas si no a la necesidad de mantener unos espacios y 
entornos ya creados a los cuales hay que adaptarse. 
Por otro lado la creación de un espacio nuevo a partir de una 
intervención real que a tu parecer ya se encuentra bien ejecu-
tada es tambien un handicap añadido, ya que por desgracia 
todas las ideas que te acontecen deriban en soluciones simila-
res.
En el caso de la adaptación de este local a mi parecer se 
encontraba bien aprovechado y por lo tanto la reforma ha sido 
prácticamente a nivel estético intentando conseguir ese plus 
de experiencia creado por las sombras. El querer crear un 
caleidoscopio en el que poder meterse y jugar con ello, no solo 
como si de vidrieras que se reflejen se tratasen si no como una 
forma nueva de que lo que aún no existe cree el espacio y la 
iluminación en la que las personas nos movemos. 
Este caleidoscopio lúminico tambien juega con la ventaja de 
poder jugar no solo con la iluminación natural si no con la arti-
ficial haciendo que cada día que se acuda la sensación sea to-
talmente distinta, y aunque a primera vista la relación que nos 
produce sea unicamente con la cultura asiatica cuanto más 
nos fijemos y mayor sea nuestra abertura de mente mayores 
secretos descubriremos de ese juego.

CONCLUSIONES  






